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Exceltur demanda un 
plan de salvamento a 
partir de septiembre que 
pase por una extensión 
de los ERTE hasta la 
Semana Santa de 2021 

C. VALLEJO 

MADRID. Las restricciones en cas-
cada a los viajes decididas por 
varios gobiernos europeos han 
caído como un jarro de agua fría 
en un sector que se estaba recu-
perando paulatinamente. El tu-
rismo ya habla de «un cierre an-
ticipado de la temporada vera-
niega». Y ha engordado la factu-
ra de las pérdidas que sufrirá en 
este fatídico año de la pandemia.  

Si en junio, antes de los rebro-
tes, Exceltur esperaba una caída 
del PIB turístico (que agrega ac-
tividad directa e indirecta) de 
83.134 millones, ahora, debido a 
la reducción de la demanda de los 
principales países emisores de 
viajeros, prevé un descenso de la 
actividad de 98.753 millones.  

Estas cifras implican que este 
año se registrará un 64,7% me-
nos de actividad en el sector tu-
rístico que en el año 2019 (de 
acuerdo con la anterior previsión 
la merma sería de un 54,5%). Se-
gún la estimación de Exceltur, la 
debacle del turismo explicaría 
más de la mitad de la caída del 
15,1% de toda la economía espa-
ñola en 2020, según el escenario 

de más riesgo que anticipó el Ban-
co de España en junio.  

El sector calcula que acumula 
unas pérdidas de 43.460 millo-
nes hasta junio, a los que habrá 
que sumar una reducción de 
36.638 millones en el tercer tri-
mestre y de 18.655 millones en 
el cuarto trimestre. Ello supone 
una caída del 63,3% de la activi-
dad en el tercer trimestre y del 
58,1% en el cuarto en compara-
ción con los mismos periodos de 
2019. 

Con este panorama, Exceltur 
anticipa «un impacto de dimen-
siones inéditas a fines de verano 
sobre el empleo». A cierre de ju-
nio, el sector ya ocupaba a 
823.000 trabajadores menos en-
tre los afectados por ERTE y los 
306.000 afiliados menos por las 
caídas de la contratación. 

El «más dañado de todos los 
sectores de la economía españo-
la», en palabras de Exceltur, de-
manda «un potente plan de me-
didas» para «el salvamento de 
empresas turísticas viables a par-
tir de septiembre». Este progra-
ma, reclama el sector, ha de par-
tir «de una extensión de los ERTE 
hasta Semana Santa de 2021 sin 
reducir bonificaciones». La pri-
mavera de 2021 será «en el me-
jor de los casos» la fecha más pró-
xima en que la actividad turísti-
ca se podrá reactivar con unas 
mínimas garantías.  

Exceltur anima también a una 
estrategia más coordinada en las 
diferentes administraciones para 
el control de la pandemia en Es-
paña. Y hace un llamamiento a 
Bruselas, a quien demanda que 
se unifiquen los criterios que re-
gulen los movimientos de perso-
nas y el flujo de viajeros, la recu-
peración de los corredores turís-
ticos y la obligación de los test en 
origen o en destino.

El turismo engorda 
hasta los 98.753 
millones la factura 
de sus pérdidas

Según las estimaciones  
de Exceltur, la actividad 
del sector turístico caerá 
un 64,7% en comparación 
con el pasado ejercicio


